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DISEÑO FORMATIVO  

TÉCNICAS EN MOVILIZACIÓN DE PACIENTES  

(2ª EDICIÓN) 

     ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación queda estructurado de la sigu iente forma: 

• Dirigido a Personal de Gestión y Servicios. En caso  de no cubrirse 
la totalidad de las plazas con dichos profesionales , tendrán acceso 
a la actividad formativa el resto de las categorías  

• Horas Lectivas: 15 Horas presenciales 

• Nº de plazas: 20 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecid o hasta el día 
28 de SEPTIEMBRE de 2010. 

•  Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hos pital 
Universitario Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externa s  

• Fechas de celebración: 6, 13 Y 20  DE OCTUBRE DE 20 10 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL:  

Que el alumnado adquiera las habilidades, técnicas y conocimientos necesarios para la movilización, 
inmovilización y traslado de pacientes, cumpliendo con todas la medidas de seguridad necesarias y la 
atención necesaria para que no repercuta negativamente en su salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES: definición 

TÉCNICAS DE PACIENTES:  normas generales de elevación de cargas, indicaciones técnicas de 
movilización urgente, movilización del paciente encamado, movilización de la cama a la camilla, 
movilización de la cama a la silla de ruedas, protocolos de actuación con medios mecánicos. 

 

 

 

 

 

IV ACUERDO DE 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA 
LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS  
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PROGRAMACIÓN CURSO 

TÉCNICAS EN MOVILIZACIÓN DE PACIENTES  

 

DÍA: 1 DOCENTE: MIRIAN  MARZO REYES 

06/10/2010 MATERIA: TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 

HORA:  

10.00 h 

A 

15.00 h  

 
• Necesidad de movilización, cuándo, cómo y porque se realiza una 

movilización. 
             Principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de     

personas inmovilizadas. 
Normas básicas de movilización para el auxiliar y el paciente. 
 

• Casos prácticos 
 

 

DÍA: 2 DOCENTE: MIRIAN  MARZO REYES 

13/10/2010 MATERIA: TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 

HORA:     

10.00 – 15.00 

 
 

• Técnicas de movilización: 
 

• Movilización del paciente en la cama 
• Incorporación del paciente 
• Traslados de cama-camilla/ silla ruedas-camilla 
• Ayuda a la deambulación 
• Caídas 

 
 

• Casos prácticos 
 
 

 

DÍA: 3 DOCENTE: MIRIAN  MARZO REYES 

20/10/2010 MATERIA: TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 

HORA:  

10.00  - 15.00 

 
• Cambios posturales y medidas correctoras. 

Protocolos de actuación con medios mecánicos y ayudas técnicas. 
 

• Casos prácticos 
 
 

 


